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Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes, la Juez 
Birriel Cardona y el Juez Flores García1 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

El presente caso inició en agosto de 2013, cuando el señor 

Francisco Pacheco Cuadrado, la señora Rosa M. Seijo Seijo y la 

sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos (el Sr. 

Pacheco o parte apelada) presentaron una demanda sobre 

sentencia declaratoria, injunction y solicitud de entredicho 

provisional contra el señor Pedro Luis Malavé Alfonso, la señora 

Magda Ivette Aponte Cintrón y la sociedad de bienes gananciales 

compuesta por estos (Sr. Malavé o parte apelante). Según surge de 

la reclamación, el Sr. Pacheco alegó que desde el año 1983 es el 

dueño de la Farmacia Cortés (Farmacia), ubicada en el municipio 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2017-192 se designó al Hon. Gerardo Flores García 

en sustitución del Hon. Luis R. Piñero González. 
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de Manatí. En síntesis, el Sr. Pacheco sostuvo que para el año 

1992 llegó a un acuerdo verbal con el Sr. Malavé a los fines de que 

este último administrara la Farmacia y se ocupara de los ingresos, 

los gastos y las obligaciones de la misma. A su vez, el Sr. Malavé 

tenía la obligación de pagarle al Sr. Pacheco la cantidad mensual 

de $5,000.00, la cual posteriormente aumentó a $6,000.00.   

El Sr. Pacheco sostuvo en su reclamación que estaba 

preocupado por la forma en la que el Sr. Malavé había estado 

manejando la Farmacia; en específico, alegó que la parte apelada 

había estado ejerciendo como farmacéutico con la licencia vencida 

y que utilizó el número de proveedor de la Farmacia para facturar 

medicamentos despachados en otra farmacia. A tales efectos, 

solicitó al foro apelado que dictara una sentencia declaratoria 

donde se estableciera que el acuerdo estaba resuelto y, a su vez, 

que se le ordenara al Sr. Malavé a devolverle al Sr. Pacheco la 

administración de la Farmacia.  

El foro primario declaró con lugar la orden de entredicho 

provisional y ordenó al Sr. Malavé a devolverle la administración de 

la farmacia al Sr. Pacheco. Asimismo, señaló una vista de 

injunction preliminar, la cual tuvo lugar los días 3 y 4 de 

septiembre de 2013.   

Tras celebrar la vista de injunction preliminar, el foro de 

primera instancia dejó sin efecto la orden de entredicho 

previamente emitida y declaró sin lugar la petición de injunction 

preliminar. El foro apelado señaló que el Sr. Pacheco no presentó 

prueba suficiente que convenciera al tribunal de que el remedio de 

entredicho provisional previamente concedido y el remedio de 

injunction preliminar solicitado eran los más adecuados para 

proteger los intereses de la parte apelada.  

Posteriormente, el Sr. Malavé presentó contestación a la 

demanda y reconvención. En esencia, negó la mayoría de las 
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alegaciones, aunque admitió la existencia del acuerdo verbal con el 

Sr. Pacheco. Por su parte, la parte apelante puntualizó en su 

reconvención que cumplió con todas las obligaciones a las que se 

comprometió en el acuerdo y salvó a la Farmacia de la ruina. 

Además, reclamó una participación de un cincuenta por ciento en 

la plusvalía de la Farmacia. 

Luego de múltiples incidentes procesales, los cuales 

incluyeron varias mociones de ambas partes respecto a quién le 

correspondía la administración de la Farmacia, el 2 de septiembre 

de 2014 las partes presentaron su Informe de Conferencia 

Preliminar con Antelación al Juicio. El próximo día, se llevó a cabo la 

Conferencia con Antelación al Juicio, en la que la que la parte 

apelante renunció a sus planteamientos sobre la administración de 

la Farmacia.  

En octubre de 2014, la parte apelada presentó una solicitud 

de sentencia sumaria, la cual fue denegada por el foro de primera 

instancia mediante resolución del 29 de enero de 2015, por 

entender que existía controversia sobre hechos materiales. 

Finalmente, los días 23 y 24 de febrero y 13 y 16 de abril de 2015 

se celebró el juicio en su fondo. El Tribunal de Primera Instancia 

tuvo ante su consideración los testimonios de los siguientes 

testigos: por la parte apelada, declaró la señorita Kiomarely 

Pacheco Seijo, hija del Sr. Pacheco (Srta. Pacheco), el contador 

público autorizado Francisco J. Méndez González, quien declaró en 

calidad de perito (Perito) y el Sr. Pacheco. Por su parte, la prueba 

testifical de la parte apelante consistió de los testimonios de la 

señora Brenda García García, el señor Daniel Rivera Barbosa y el 

Sr. Malavé. Ambas partes presentaron prueba documental.  

Tras analizar toda la prueba testifical, pericial y documental 

que desfiló en el juicio, el 7 de julio, notificada a las partes el 14 de 

julio de 2015, el foro primario dictó Sentencia en la que formuló 47 
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determinaciones de hechos y concluyó que, tratándose de un 

contrato verbal entre las partes, sin vigencia alguna, desde el 

momento en que el Sr. Pacheco le expresó al Sr. Malavé su 

intención de recuperar la administración del Farmacia, el contrato 

verbal quedó resuelto. Por su parte, el foro apelado estableció en su 

dictamen que la prueba presentada en el juicio demostró que el Sr. 

Malavé incumplió con sus obligaciones como administrador, al 

ejercer la profesión de farmacéutico con una licencia expirada y al 

facturar medicamentos de otra farmacia con el número de 

proveedor perteneciente a la Farmacia Cortés.   

Por último, el foro sentenciador resolvió que el Sr. Malavé se 

adjudicó un cheque por la cantidad de $320,000.00 que no le 

pertenecen. Fundamentó su determinación al concluir que el Sr. 

Malavé cobró dicho dinero luego de resuelta la relación contractual 

con el Sr. Pacheco. Además, el foro primario puntualizó que el Sr. 

Malavé no presentó prueba que demostrara que se le debía el 

dinero que cobró. A tales efectos, el foro apelado declaró con lugar 

la demanda, desestimó la reconvención y condenó al Sr. Malavé a 

devolver los $320,000.00 al Sr. Pacheco.   

En desacuerdo con dicho dictamen, el 28 de julio de 2015, el 

Sr. Malavé solicitó reconsideración, la cual fue denegada mediante 

Resolución del 14 de septiembre, notificada el 22 de septiembre de 

2015.  

Aún inconforme, el 20 de octubre de 2015 la parte apelante 

presentó el recurso que nos ocupa, en el que formuló la comisión 

de los siguientes señalamientos de error: 

Primer error: Erró el TPI al emitir una Orden de 
Entredicho Provisional en la que ordenó la entrega de 

un negocio en posesión del Apelante, sin notificación 
ni vista previa. Orden que fue solicitada por los 

Apelados dentro de una Petición de Sentencia 
Declaratoria por un alegado incumplimiento con un 
contrato verbal que tenía más de veinte (20) años de 

duración. 
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Segundo error: Erró el TPI al no ordenar la devolución 
del negocio al Apelante, luego de que dejó sin efecto la 

orden de entredicho. 
 

Tercer error: Error el TPI al ordenar al Apelante la 
devolución de dineros que éste había acumulado como 
ganancias, que conforme al contrato y a la prueba, le 

pertenecían.  
Cuarto error: Erró el TPI al determinar que el contrato 
entre las partes terminó en una fecha distinta a la 

establecida por la prueba. 
 

Quinto error: Erró el TPI en su interpretación del 
Artículo 1077 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 3052. 
 

Sexto error: Cometió error manifiesto el TPI al llegar a 
determinaciones que están en conflicto con el balance 

más racional de la prueba, al obviar prueba relevante, 
al aplicar equivocadamente las Reglas de Evidencia y 
en su interpretación del derecho aplicable a los hechos 

del caso.  
 

(Énfasis y subrayado suprimidos).   

 En su extenso recurso, la parte apelante alegó, entre otras 

cosas, que “se le privó de su propiedad sin el debido proceso de ley 

[…] y se le ordenó devolverle al Apelado unos dineros que 

claramente le pertenecen al demandado Apelante”.2 En ese sentido, 

solicitó que revoquemos la sentencia apelada, dispongamos que al 

Sr. Malavé se le privó de su propiedad sin el debido proceso de ley 

y ordenemos la celebración de un nuevo juicio. 

 Posteriormente, la parte apelada presentó su oposición y 

solicitó la desestimación del recurso de apelación. En síntesis, el 

Sr. Pacheco arguyó que la sentencia es correcta en derecho y que la 

parte apelante no puso a este Tribunal en posición de intervenir 

con la decisión apelada. 

 Finalmente, las partes estipularon la transcripción de la 

prueba oral correspondiente a los días 3 y 4 de septiembre de 

2013; 24 de abril de 2014; 29 de octubre de 2014 y la prueba oral 

que desfiló en el juicio en su fondo llevado a cabo los días 23 y 24 

de febrero de 2015 y 13 y 16 de abril de 2015.   

                                                 
2 Véase, Escrito de Apelación, pág. 38. 
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 Contando con las sendas posturas de ambas partes, 

incluyendo el Alegato Suplementario presentado por la parte 

apelante, los autos originales y la transcripción estipulada de la 

prueba oral, estamos en posición de resolver.  

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría contractual 

de la libertad de contratación o la autonomía de la voluntad. Así 

está reconocido en el principio de pacta sunt servanda, establecido 

expresamente en el Código Civil. Conforme a dicho principio, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

ley, la moral y el orden público. Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y estos 

deben ser cumplidos a tenor con las mismas. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372. En consideración a este postulado, se 

dice que cuando las personas contratan crean normas tan 

obligatorias como la ley misma. VDE Corporation v. F&R 

Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010). 

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse según lo 

pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Ello no 

excluye a los contratos verbales, los cuales tienen tanta fuerza de 

ley entre las partes como los contratos escritos y deben cumplirse 

según lo pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 

El norte de la interpretación contractual es determinar cuál 

fue la intención real y común de las partes. Para auscultar dicha 

intención, los tribunales han aplicado una metodología pragmática 

que consiste en estudiar los actos anteriores, coetáneos y 

posteriores al momento de perfeccionarse el contrato, incluyendo 

otras circunstancias que puedan denotar o indicar la verdadera 



 
 

 
KLAN201501657    

 

7 

voluntad de los contratantes y el acuerdo que intentaron llevar a 

cabo. VDE Corporation v. F&R Contractors, supra, a la pág. 34, 35. 

Existe un contrato cuando concurren el consentimiento de 

los contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato y la 

causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala et al. E.L.A., 153 DPR 675 

(2001). Cuando concurren las condiciones esenciales para su 

validez, los contratos son obligatorios, independientemente de la 

forma en la que se hayan celebrado. Art. 1230 del Código Civil, 31 

LPRA 3451.  

Si uno de los contratantes incumple con su prestación la otra 

parte podrá exigir el cumplimiento o la resolución de las 

obligaciones, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos. Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052; 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, pág. 639; S.M.C. 

Const., Inc. v. Master Concrete Corp., 143 D.P.R. 221 (1997). 

Por su parte, es norma de derecho claramente establecida 

que los Tribunales Apelativos concedemos gran consideración y 

deferencia a la apreciación y adjudicación de credibilidad que haga 

el Tribunal de Primera Instancia. Hernández Maldonado v. The 

Taco Maker, Inc., 181 D.P.R. 281, 289 (2011); Trinidad v. Chade, 

153 D.P.R. 280, 291 (2001). La Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 43.2, expresamente dispone que el tribunal 

apelativo respetará las determinaciones de hechos del foro apelado, 

sobre todo, las que se fundamentan en testimonio oral. Estas no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas. Es por 

esto que intervenimos con la apreciación de la prueba que realiza el 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste actúa con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurre en un error manifiesto al 

sopesarla. Véase, Hernández Maldonado v. The Taco Maker, supra; 

Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000). 
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III. 

 Por estar íntimamente relacionados, procedemos a discutir 

conjuntamente los primeros dos señalamientos de error. En 

esencia, el Sr. Malavé arguye que erró el foro de primera instancia 

al emitir una orden de entredicho provisional, la cual tuvo el efecto 

de que este entregara al Sr. Pacheco la administración de la 

Farmacia y que, tras dejar la orden de entredicho sin efecto, erró el 

tribunal sentenciador al no ordenar la devolución de la Farmacia a 

las manos del Sr. Malavé. Tras un examen del récord, concluimos 

que las alegaciones de la parte apelante carecen de méritos.  

 El asunto referente a quién le pertenecía la administración 

de la Farmacia, posterior a que el foro apelado dejara sin efecto la 

orden de entredicho provisional, fue uno ampliamente litigado ante 

el foro sentenciador. Según surge del tracto procesal de este caso, 

desde octubre de 2013 hasta julio de 2014 aproximadamente, 

ambas partes presentaron un sinnúmero de escritos en los que 

argumentaron sus razones a favor y en contra de que el Sr. 

Pacheco ostentara la administración de la Farmacia.   

Luego de varias órdenes emitidas por el foro primario, la 

controversia finalmente se discutió en la Conferencia con Antelación 

al Juicio celebrada el 3 de septiembre de 2014. Surge de la 

sentencia apelada que en dicha vista “[…] la parte demandada 

renunció a sus planteamientos sobre la administración y rendición 

de cuentas y solicitó en vez que se señalara una vista de remedios 

provisionales y de aseguramiento de sentencia […]”.3 Lo anterior 

coincide con lo dispuesto en la Minuta del 5 de septiembre de 2014 

que obra en los autos del caso.  

  En su momento, el Sr. Malavé tuvo a su disposición los 

mecanismos para hacer valer las órdenes emitidas por el foro 

primario, incluso solicitar nuestro auxilio y no lo hizo. Por tanto, 

                                                 
3 Véase, Sentencia, Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 6 y 7.   
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resulta inmeritorio que a estas alturas y posterior a la celebración 

del juicio en su fondo y del dictamen apelado, la parte apelante 

solicite que revisemos una orden dictada por el tribunal 

sentenciador en agosto de 2013. Más aún, cuando del propio 

expediente judicial consta que la aparte apelante renunció a dichos 

planteamientos previo a la celebración del juicio.  

 En su tercer señalamiento de error, el Sr. Malavé sostiene 

que se equivocó el tribunal apelado al determinar que este tenía 

que devolver al Sr. Pacheco la cantidad de $320,000.00 que se 

adjudicó como ganancias de la Farmacia. Sus argumentos no nos 

convencen.     

De la transcripción de la prueba oral quedó establecido que 

durante el periodo en que el Sr. Malavé fungió como administrador 

de la Farmacia, el Sr. Pacheco era la única persona autorizada a 

firmar en las cuentas de banco de la Farmacia. Además, quedó 

probado mediante el testimonio de la parte apelada y corroborado 

por el testimonio de la parte apelante que era uso y costumbre del 

Sr. Pacheco firmar cheques en blanco y dejarlos a la disposición del 

Sr. Malavé. Esto, con el propósito de que el Sr. Malavé los utilizara 

para pagar los gastos de la Farmacia, en particular, pagarle a los 

suplidores de la misma.4 Quedó firmemente establecido por la 

prueba que los empleados de la Farmacia cobraban en efectivo. 

Más aún, el propio Sr. Malavé admitió que, en los 

aproximadamente veinte años que administró la Farmacia, siempre 

cobró en efectivo.5  

Por su parte, surge que el cheque en controversia proviene de 

una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico que el Sr. Malavé 

abrió, con la aprobación del Sr. Pacheco, específicamente para 

                                                 
4 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista, martes 24 de 
febrero de 2015, a la pág. 132 y la Transcripción de regrabación de continuación 
de vista en su fondo, jueves 16 de abril de 2015, a la pág. 105. 
5 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista en su fondo, 

jueves 16 de abril de 2015, a la pág. 91. 
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depositar el dinero proveniente de transacciones electrónicas 

realizadas en la Farmacia; entiéndase, los pagos de clientes o 

pacientes realizados mediante el sistema de tarjetas de débito o 

crédito. En ese sentido, los testimonios de ambas partes están 

contestes.6 Ahora bien, al ser contrainterrogado, el Sr. Malavé 

admitió que cobró el cheque de $320,000.00 después de haber 

recibido una notificación escrita de parte del Sr. Pacheco, en la que 

este le expresó su intención de recuperar la administración de la 

Farmacia. Además, como fundamento para haberse adjudicado el 

cheque, el Sr. Malavé declaró que lo hizo porque “[e]ra mi dinero”.7 

La parte apelante sostiene que ese dinero le corresponde por los 

gastos en los que incurrió por concepto de las mejoras que se le 

hicieron a la Farmacia y por las ganancias que supuestamente le 

pertenecen según el acuerdo verbal con el Sr. Pacheco. No 

obstante, cuando se le cuestionó si había hecho algún ejercicio de 

valorización previo a cobrar el cheque, el Sr. Malavé respondió “[n]o 

valoricé nada […] yo no tenía que hacer cálculo”.8   

Finalmente, no surge de la prueba que el Sr. Malavé haya 

demostrado que los gastos de las mejoras que se le hicieron a la 

Farmacia se sufragaron con su dinero. De hecho, a preguntas del 

representante legal de la parte apelada, el Sr. Malavé manifestó que 

“[t]odo lo que se pagaba allí [refiriéndose a la Farmacia] era de los 

ingresos de la farmacia”.9 Más aún, surge que, al ser depuesto, el 

Sr. Malavé manifestó que las mejoras se pagaron de la cuenta que 

                                                 
6 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista, martes 24 de 

febrero de 2015, a las págs. 130-131 y la Transcripción de regrabación de 
continuación de vista en su fondo, jueves 16 de abril de 2015, a las págs. 56-59. 
7
 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista en su fondo, jueves 

16 de abril de 2015, a la pág. 60. 
8 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista en su fondo, 

jueves 16 de abril de 2015, a la pág. 115 (líneas 4 y 10). 
9 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista en su fondo, 

jueves 16 de abril de 2015, a la pág. 97. 
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tiene la Farmacia en el Banco Santander, la cual se nutre de los 

ingresos que recibe la Farmacia.10   

Por tanto, coincidimos con las conclusiones del foro 

sentenciador a los efectos de que el Sr. Malavé no probó que le 

correspondiesen los $320,000.00 que cobró de las ganancias de la 

Farmacia, por lo que tiene el deber de devolverlos a la parte 

apelada.       

Por último, los señalamientos cuatro y cinco versan sobre la 

naturaleza de la relación contractual habida entre la parte apelante 

y la parte apelada y cuándo se extinguió la misma.   

Es un hecho incontrovertido que para el año 1992, el Sr. 

Pacheco y el Sr. Malavé llegaron a un acuerdo verbal que consistía 

en que el Sr. Malavé se haría cargo de la administración de la 

Farmacia y asumiría los gastos de la misma, a cambio de pagarle la 

cantidad de $5,000.00 mensuales al Sr. Pacheco, cantidad que 

posteriormente aumentó a $6,000.00. Asimismo, el acuerdo entre 

las partes disponía que el Sr. Malavé tendría derecho a todas las 

ganancias de la Farmacia, sin limitación alguna.    

 Tras veinte años, aproximadamente, de que el Sr. Malavé 

estuviese a cargo de la administración de la Farmacia, con fecha 

del 3 de julio de 2013, el Sr. Pacheco le remitió una carta al Sr. 

Malavé, mediante la cual le expresó su agradecimiento por los años 

en los que estuvo al mando de la Farmacia y le notificó su deseo de 

recuperar la administración de la misma.11 En respuesta, el 17 de 

julio del mismo año, el Sr. Malavé contestó la misiva y apuntó que 

condicionaba la entrega de la administración de la Farmacia hasta 

tanto el Sr. Pacheco le pagara las cantidades adeudadas por 

concepto del valor de los bienes y servicios prestados.12    

                                                 
10

 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista en su fondo, 

jueves 16 de abril de 2015, a la pág. 102. 
11 Véase Apéndice 7 del recurso de apelación, pág. 58. 
12 Véase Apéndice 7 del recurso de apelación, pág. 59. 



 
 

 
KLAN201501657 

 

12 

Cabe señalar que la titularidad del Sr. Pacheco sobre la 

Farmacia nunca estuvo en disputa. Tampoco existe controversia en 

cuanto a que el acuerdo verbal no tenía ningún término de 

vigencia.    

 El artículo 1077 del Código civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3052, contempla la acción resolutoria de obligaciones bilaterales.  

El mismo reza como sigue: 

La facultad de resolver las obligaciones se entiende 

implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de 
los obligados no cumpliere con lo que le incumbe. 

 
El perjudicado podrá escoger entre exigir el 
cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos 
casos. También podrá pedir la resolución, aun después 
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste 

resultare imposible.    
 

Según surge de la prueba oral y del testimonio del Perito, a 

quien el foro primario dio entero crédito, bajo la administración del 

Sr. Malavé se cometieron varias irregularidades en el manejo, 

disposición y facturación de recetas. Además, quedó probado que 

la licencia de farmacéutico del Sr. Malavé se encuentra expirada 

desde el 31 de octubre del 2001.13   

Dichas irregularidades, por sí, constituyen motivos 

suficientes para que el Sr. Pacheco solicitara la resolución del 

acuerdo. Al no existir un término establecido por las partes para la 

culminación del acuerdo, coincidimos con el foro apelado en que la 

fecha en que este quedó resuelto es la fecha en que el Sr. Pacheco 

solicitó recuperar la administración de la Farmacia, es decir, desde 

el 3 de julio de 2017.    

Tras un examen minucioso de la transcripción de la prueba 

oral y de los autos del caso, no encontramos visos de 

imparcialidad, error manifiesto o prejuicio del tribunal apelado que 

nos mueva a intervenir con las determinaciones de hechos y las 

                                                 
13 Véase, Transcripción de regrabación de continuación de vista en su fondo, 

martes 24 de febrero de 2015, a la pág. 36. 
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conclusiones del foro sentenciador, las cuales están firmemente 

sustentadas por la prueba.   

IV. 

Por los fundamentos que acabamos de exponer, se confirma 

la sentencia apelada, dictada el 7 de julio de 2015 y notificada a las 

partes el 14 de julio de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


